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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

1. Identificació de la convocatoria / Identificación de la convocatoria
Any / Año 

 
Tipus / Tipo 

2020 
AJUDES EN MATÈRIA DE FESTES 

AYUDAS EN MATERIA DE FIESTAS 

2. Entitat / Entidad
Nom / Nombre NIF 

Domicili social (carrer/plaça i núm.) / Domicilio social (calle/plaza y nº) 

Correu electrònic / Correo electrónico Tel. 

3. President(a)  /  Presidente(a)  o representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF 

4. Documentació a aportar/ Documentación a aportar

NIF de l’associació / NIF de la asociación. 

Projecte de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, en què s’indique el nom de la festa, descripció i 
programació de les activitats, pressupost detallat previst i indicació del reflectit en els criteris de valoració (art. 5 de 
les bases) / Proyecto de la actividad para la cual se solicita la subvención, en el que se indique el nombre de la fiesta, 
descripción y programación de las actividaddes, presupuesto detallado previsto e indicación de lo reflejado en los 
criterios de valoración (art. 5 de las bases). 

Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social/ Certificado de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Llibreta d’estalvi o compte bancari a nom de l’entitat sol·licitant/ Libreta de ahorro o cuenta bancaria a nombre de la 
entidad solicitante. 

  Certificat de la Secretaria on conste l’antiguitat de l’entitat i el nombre de socis inscrits en la mateixa/ Certificado de la 
Secretaría donde conste la antigüedad de la entidad y el número de socios inscritos en la misma. 

5. Declaració / Declaración

DECLARA: 

1 . Que l'entitat sol·licitant es compromet a dur a terme els 
projectes subvencionats. 

2. Que accepta les clàusules de la convocatòria que
regulen la concessió de subvencions.

3. Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social i que no està sotmès en cap de les
prohibicions per a ser beneficiari de subvencions.

4. Que en cas de percebre altra subvenció per a la
mateixa fi, s’aportarà la resolució de la concessió de la
mateixa.

DECLARA: 

1. Que la entidad solicitante se compromete a desarrollar los
proyectos subvencionados.

2. Que acepta las cláusulas de la convocatoria que regulan
la concesión de subvenciones.

3. Que está al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y que no está incurso en ninguna de las
prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones.

4. Que en caso de percibir otra subvención para el mismo fin,
se aportará la resolución de la concesión de la misma
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

6. Data i Signatura / Fecha y Firma
El president de l’associació / El presidente de la asociación 

Burjassot,   ______   d’/de  ______________________  de _________ 

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 

Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de 
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679. 
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament. 
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/. 

Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad 
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento. 
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/ 

ALCALDE-PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE BURJASSOT
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Burjassot 

Dirección: Plaça Emilio Castelar 1, 46100 Burjassot 

Teléfono de Contacto: 963160500 

Correo electrónico: registro@ayto-burjassot.es 
Sede Electrónica: https://sede.burjassot.org 

Delegado de protección de datos: 

Correo electrónico: dpd@ayto-burjassot.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

El Ayuntamiento de Burjassot tratará la información que nos facilita con el fin de realizar las 
gestiones administrativas correspondientes al contenido de este formulario/documento. 

No elaboraremos ningún perfil con sus datos. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados por usted se conservarán durante todo el tiempo en que 
este expediente permanezca en tramitación y/o en resolución de procedimientos derivados y 
mientras dure su relación laboral con este ayuntamiento, No obstante, posteriormente, los 
datos podrán ser conservados, en su caso, por obligación legal, con fines de archivo de interés 
público, investigación científica e histórica o fines de estadística. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal de tratamiento es el artículo 6,1, c) y e) del RGPD 2016/679, (UE) (obligación legal 
y ejercicio de poderes públicos), la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.2/2004, de 5 de 
marzo, la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación, RD 939/2005, de 29 de julio. 

¿Los datos cedidos tendrán otros destinatarios? 

Sus datos no serán comunicados a un tercero salvo por obligación legal. 

Sí que pueden existir otros encargados del tratamiento, cuya legitimidad seria la ejecución 
del contrato del encargo. 

En ningún caso se realizará un encargo de tratamiento a empresas en cuyos países no 
sea de aplicación el directa RGPD. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

La ciudadanía, como titular de sus datos, puede ejercitar ante el Ayuntamiento de 
Burjassot los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al 
tratamiento de los mismos. Más informacion en 
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/ 
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